Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Coordinadora: Araceli Queiruga Dios.
Colaboradores de la USAL: Ascensión Hernández Encinas, Gerardo Rodríguez Sánchez, María Jesús
Santos Sánchez, Jesús Martín Vaquero, Ángel Martín del Rey, Juan José Bullón Pérez, José
Chamoso Sánchez, María José Cáceres García.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
La idea fundamental del proyecto "Nuevas bases para evaluar competencias de
matemáticas" (Rules_Math) es la de desarrollar estándares de evaluación para el sistema de
enseñanza y aprendizaje de matemáticas en ingeniería, todo ello actuando a nivel transnacional.
Para conseguirlo hemos constituido una asociación estratégica de 9 instituciones de educación
superior europeas: además de la Universidad de Salamanca, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid, el Instituto Superior de Ingeniería de Coímbra, la
Universidad eslovaca de tecnología de Bratislava, la Universidad Haci Bayram Veli de Ankara, la
Universidad técnica de Praga, la Universidad Paisii Hilendarski de Plovdiv, la Universidad
Tecnológica de Dublín y la Universidad Técnica de Ingeniería Civil de Bucarest.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
La situación en las titulaciones de ingeniería con respecto a las matemáticas es que nos
encontramos con estudiantes desmotivados. Su finalidad no es aprender matemáticas sino
utilizar estas como herramientas en su carrera y en su futura labor profesional.
El consorcio formado por 9 instituciones de 8 países diferentes consiguió la subvención del
programa europeo Erasmus+ en 2017, dentro de la Acción KA2, de Asociaciones Estratégicas de
Educación superior. El proyecto Rules_Math comenzó a desarrollarse en septiembre de 2017 y
finalizará en agosto de 2020.
Los objetivos del proyecto se pueden resumir en tres:
- Desarrollar un modelo colaborativo, integral y accesible de evaluación basada en competencias
para las matemáticas en los grados en ingeniería.
- Elaborar y recopilar los recursos y materiales necesarios para diseñar cursos con evaluación
basada en competencias.
- Difundir el modelo propuesto a instituciones de educación superior europeas a través de la red
de los socios.
El principal objetivo del proyecto RULES_MATH es desarrollar nuevos métodos o estándares de
evaluación para el sistema actual de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, en los
estudios de ingeniería.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

La puesta en marcha y ejecución del proyecto incluye las siguientes acciones:
1. Gestión del proyecto, asegurando que las metas y objetivos se alcanzan en el tiempo previsto
y con el presupuesto concedido. Se incluyen aquí 8 reuniones con los socios del proyecto.
2. Difusión del proyecto europeo con actividades de difusión: worksops y sesiones especiales en
congresos internacionales.
3. Utilización de nuevas metodologías, diferentes a las más tradicionales para las clases de
matemáticas.
4. Utilización de software y herramientas específicas para matemáticas.
5. Utilización de nuevas metodologías con la finalidad de motivar a los estudiantes para que
adquieran las competencias matemáticas que necesitan tanto durante sus estudios, como en sus
carreras profesionales.
6. Participación de estudiantes de 8 países europeos en un seminario en Bucarest en junio de
2019, con la participación de 4 estudiantes de la Universidad de Salamanca.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados de la ejecución de este proyecto serán: un entorno de aprendizaje online con
temas aplicados a ingeniería y actividades de evaluación específicas.
Puesto que los resultados del proyecto RULES_MATH estarán disponibles en abierto, esto
garantizará el intercambio de experiencias e ideas, posibilidades y recursos para desarrollar
trabajos o investigaciones de cualquiera interesado en ello.
Este proyecto proporcionará materiales de apoyo en esta área. Además, el desarrollo de un
nuevo enfoque de las matemáticas es una demanda de los profesores que imparten docencia en
ingeniería y en general en ciencias, para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las
matemáticas.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El carácter innovador viene avalado porque nos centramos en las competencias matemáticas que
debe adquirir un estudiante en lugar de los contenidos, la utilización de diferentes metodologías
(utilización de mapas conceptuales, aprendizaje basado en juegos o programas específicos), la
definición de un sistema de evaluación de competencias.
La evaluación de competencias matemáticas supone un nuevo reto que no está aún definido.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

La difusión que se ha realizado del proyecto ha incluido la organización de una sesión especial en
el congreso internacional IEEE EDUCON2018: "Evaluating Engineering Competencies: A New
Paradigm" y la sesión especial "Looking for Camelot: New approaches to asses competencies" en
el congreso EDUCON2019.
Además de la participación en estas conferencias, hemos publicado numerosos artículos y
difundido el proyecto en redes sociales.
Próximamente, en febrero de 2018 participaremos como ponentes invitados en el 18th
International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2020 que se celebrará en Bratislava.
Como evento final del proyecto estamos organizando el congreso international Conference on
mathematics and its applications in science and engineering (ICMASE 2020), en Ankara
(http://icmase2020.com/index). En este congreso contamos con la colaboración de las revistas
Mathematics y Axioms de mdpi, que publicarán un número especial con las mejores ponencias
del congreso.
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